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iiiABSTRACTWe obtained new radial veloities for 335 galaxies, andidates to be members of Abell/ACOlusters taken in the ourse of ninenteen observing runs in four di�erent 2 m lass telesope.These veloities made possible to alulate new or revised systemi veloities for 121 of theselusters, 80% of them with Nz �3 (where Nz is the number of galaxies with measured redshifts).We used these systemi veloities and the ones taken from the Andernah's Abell luster red-shift ompilation to produe two new atalogues of superlusters of galaxies, using an improvedFriends-of-Friends (FoF) algorithm that takes into aount the seletion funtions of di�erentparts of the sample to tune the linking length. We used a subsample of 3415 Abell/ACO A-lusters (with z � 0:15, 93% of them having measured redshifts, and a fration of 76% of theselusters with Nz � 3) to produe the Main SuperCluster Catalogue (MSCC), a whole-sky at-alogue up to z � 0.15, the deepest in distane all-sky atalogue of superlusters yet produed.This atalogue ontains 605 superlusters with multipliities from 2 to 42. We heked both,the largest and most nearby strutures of MSCC, and found a good agreement with previousstudies of these superlusters in the literature. A seond atalogue, the Southern SuperlusterCatalogue (SSCC) was produed for the southern sample (Æ � �17Æ and z � 0:15), using 1231A-lusters and 1178 S-lusters, a total of 2409 lusters, 90% of these having measured redshiftsand 69% of them with Nz � 3. In this region, 427 superlusters with multipliities between 2and 39 were found. This atalogue was used to analyse the role of the S-lusters in the Large-Sale Struture. We found that the S-lusters are frequently found in the spae between theA-lusters, problably inside the �laments, onneting the riher lusters as a \glue". The in-lusion of S-lusters sometimes fragments the largest �lamentary strutures, due to the smallerlinking lengths, sulpting the superlusters to more ompat shapes. With the atalogues yieldedin this thesis, we have doubled the number of superlusters known up to z � 0:12, and tripled thenumber up to z � 0:15. Finally, we used our MSCC and the X-ray lusters provided by the MetaCatalogue of X-ray deteted Clusters of galaxies (MCXC) to study whether X-ray emission of aluster depends on its superluster enviroment. We did not �nd any signi�ant suh dependeny.



iv RESUMENSe obtuvo nuevas veloidades radiales para 335 galaxias, andidatas a ser miembros de�umulos Abell/ACO, tomados en 19 diferentes temporadas de observai�on en uatro diferentestelesopios de la lase de 2 metros. Estas veloidades hiieron posible la obteni�on de nuevas, �o larevisi�on de veloidades sist�emias para 121 de los menionados �umulos, teniendo el 80% de ellosNz � 3 (donde Nz es el n�umero de galaxias on redshifts medidos). Estas veloidades sist�emias,junto on otras obtenidas de la ompilai�on de Andernah de redshifts para �umulos de galaxias,fueron usadas para produir dos nuevos at�alogos de super�umulos de galaxias, implementandouna mejora al algoritmo Friends-of-Friends (FoF) que toma en uenta la funi�on de selei�onde diferentes partes de la muestra para modi�ar el linking length en dependenia del redshift.Se us�o una submuestra de 3415 �umulos A (on z � 0:15, teniendo el 93% de ellos redshiftsmedidos, on una frai�on de �umulos on Nz � 3 de 76%) para produir el Main SuperClusterCatalogue (MSCC), un at�alogo de todo el ielo hasta una profundidad de z � 0.15, el at�alogode super�umulos de todo el ielo m�as profundo en distania hasta el momento. Este at�alogoontiene 605 super�umulos on multipliidades desde 2 hasta 42. Revisando las estruturas m�asgrandes y tambi�en las m�as eranas del MSCC, se enontr�o un buen auerdo on estudios in-dividuales realizados sobre estas estruturas en la literatura. Un segundo at�alogo, el SouthernSuperluster Catalogue (SSCC) fue produido para la muestra sur (Æ � �17Æ y z � 0:15), usando2409 �umulos A y 1178 �umulos S, un total de 2409 �umulos on un 90% de estos �umulos onredshifts medidos y on Nz � 3. En esta regi�on 427 super�umulos on multipliidades entre 2y 39, fueron enontrados. Este at�alogo fue usado para analizar el papel de los �umulos S enla Estrutura a Gran Esala. Se enontr�o que los �umulos S son freuentemente enontradosen espaios entre los �umulos A, probablemente en los �lamentos, onetando los �umulos riosa modo de \pegamento". El inluir los �umulos S a vees fragmenta las grandes estruturas�lamentarias, debido a los menores linking lengths, esulpiendo los super�umulos volvi�endolosm�as ompatos. Con los at�alogos onstruidos en esta tesis hemos dupliado el n�umero de su-per�umulos onoidos hasta z � 0:12, y tripliado la antidad de super�umulos hasta z � 0:15.Finalmente, se us�o el MSCC y los �umulos de rayos X obtenidos del MCXC para estudiar si laemisi�on de rayos X de un �umulo depende de la multipliidad del super�umulo que la hospeda.No se enontr�o ninguna dependenia signi�ante.
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